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REGLAMENTO DE CAPACITACION Y
 
PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DOCENTE
 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
 

CAPITULO I
 

DISPOSICIONES GENERALES
 

Articulo 1° Finalidad 

El presente reglamento tiene por finalidad establecer las disposiciones, 
normas y procedimientos para la capacitacion y perfeccionamiento del 
personal docente de la Universidad Nacional de Trujillo. 

Articulo 2° Objetivo 

Establecer pautas que orienten la capacitacion, el perfeccionamiento y la 
actualizacion del personal docente de la Universidad Nacional de Trujillo 

Articulo 3° Base Legal 

•	 Constitucion Politica del Peru' 
•	 Ley Universitaria N° 23733: Articulos 43° y 51 ° inc. c) 
•	 Decreto Legislativo N° 276: Articulos 24°, 67°, 68°, 69°, 70° y 71 ° 
•	 Decreto Supremo N° 047-2002-PCM: Articulo 11° 
•	 Decreto Supremo W 019-90-ED: Articulo 63 inc. b) 
•	 Decreto Supremo N° 005-90-PCM: Articulos 110°, 113° y 116° 
•	 Estatuto Institucional: Articulos 261° inc. c), 271° inc. d], 278°, 

279°,280°, 281 0, 282°, 283°,284° Y 218° 

Articulo 4° Alcance 

Las disposiciones comprendidas en la presente norma, son de aplicacion a 
todo el personal docente ordinario de la UNT con mas de un ano de 
servicios. 

Articulo 5° Vigencia 

El presente Reglamento entrara en vigencia a partir del siguiente dia de su 
aprobacion por el Consejo Universita .~----.;:-..
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CAPITULO II 

DE LA CAPACITACION 

Articulo 6° Definicion.- La Capacitacion Docente es un proceso por el 
cual el profesor adquiere nuevas destrezas y conocimientos que 
promueven, fundameritalmente un cambio de actitud. En este proceso se 
estimula la reflexi6n sobre la realidad y evalua la potencialidad creativa, 
con el prop6sito de modificar esta realidad hacia la busqueda de 
condiciones que perrniten mejorar el desernpeno laboral. 

La Capacitaci6n Docente esta orientada a incrementar la calificaci6n 
profesional de manera integral abarcando temas claves para el desemperio 
laboral y tener una mejor actuaci6n y competencia profesional. 

Articulo 7" Tipos de Capecftaclon, puede ser: 

1.	 Segun ellugar donde se realiza: 
a.	 Interna, si se desarrolla en la Universidad 0 en otra instituci6n, 

dentro de la sede de trabajo del docente 
b.	 Externa, si se desarrolla fuera de la sede de trabajo del docente 

2.	 Segun su relaci6n con el interes y planes institucionales: 
a.	 Oficializada, si las experiencias acadernicas y programas de 

capacitaci6n estan referidos al campo de acci6n institucional y al 
desernpeno funcional del docente y cuentan con el auspicio 0 

propuesta de la Universidad. 
b.	 No Oficializada, si las experiencias acadernicas y programas de 

capacitaci6n tienen relacion con el interes personal del docente y' 
no cuenten con el auspicio de la Universidad. 

3.	 Segun su naturaleza: 
a.	 Educacion Continua, a traves de experiencias academicas 

(cursos, seminarios talleres, seminarios - talleres, simposios, 
mesas redondas, stages, de actualizaci6n y perfeccionamiento, 
conducente a otorgar el certificado correspondiente. 

b.	 Programas curriculares de Postgrado (Maestria y Doctorado), 
Segunda Especialidad Profesional y Diplomado; conducentes a la 
obtenci6n del grado academico, postitulo y/o diploma respective 



CAPITULO III 

DEL PLAN ANUAL DE CAPACITACION 

Articulo SO La Universidad Nacional de Trujillo planifica y gestiona la 
capacitaci6n de los profesores, segun los planes de investigaci6n, 
formacion acadernica profesional, produccion de bienes y servicios y 
extensi6n universitaria, a fin de mejorar la calidad y capacidad docente en 
el marco del lagro de la exce1encia y calidad total. 

Articulo 9° Plan Anual de Capacftacton (Definicion): es el documento 
oficial que contiene la propuesta de capacitacion y perfeccionamiento del 
personal docente de la UNT para un determinado ana. 

Articulo 10" EI Plan Anual de Capacitaci6n se basara en la siguiente 
estructura: 

a.	 Presentaci6n 
b.	 Metas Institucionales 
c.	 Objetivos Generales y Especificos de cada Facultad 
d.	 Sustentacion tecnica, legal y economica 
e. Estrategias de seleccion de los beneficiarios 
f.	 Beneficiarios: Desagregados por Facultad 
g.	 Criterios y prioridades para que un docente se incluya en el PAC 
h.	 Proceso (etapas) para la c<?nsolidaci6n y oficalizacion del PAC 

Articulo 11° La elaboraci6n y oficializaci6n del Plan Anual de Capacitaci6n 
comprende las siguientes etapas: 

a.	 Los Departamentos Acadernicos proponen los programas de 
capacitaci6n de acuerdo con la especialidad y areas que desarrolla 
cada docente en el marco de funcionamiento de su Facultad. Se 
tendra en cuenta que dicho programa no genere la necesidad de 
contratar a otros profesores para cubrir la carga lectiva de los 
candidatos a capacitacitarse. 

b.	 EI Decano de Facultad consolida los planes de capacitaci6n 
alcanzados por los Departamentos Acadernicos, priorizando las 
relevantes de conveniencia a los intereses acadernicos, en la 
perspectiva de mejorar la calidad y capacidad docente. 

c.	 La Oficina General de Personal, consolida el Plan Anual de 
Capacitaci6n de todas las Facultades de la UNT y propane al Consejo 
Universitario para su aprobaci6n 

d.	 EI Consejo Universitario Aprueba el Plan Anual de Capacitaci6n, para 
su cumplimiento por de las Facultades. 

Articulo 12" EI Plan Anual de Capacitacion se aprobara en el mes de 
noviembre y su vigencia a partir del siguiente ano de aprobado. 

Articulo 13° Para que un docente integre el Plan Anual de Capacitaci6n 
debe enmarcarse en las disposiciones legale~~a: 
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a.	 El tiempo de servICIOS en la categoria y modalidad pertinente y el 
numero de licencias por capacitacion solicitadas. Esta referido que el 
docente que tiene menos licencias tiene prioridad del que se concedi6 
mayor numero de estas, del menos capacitado, asi como la 
antiguedad en la prestacion de servicios docentes en el sistema 
universitario, en el contexto del principio de equidad, oportunidad y 
proporcionalidad que la norma contempia para estos casos. 

b.	 Participaci6n en actividades extraordinarias (miembro de jurado, 
actividades de representacion, comisiones de acreditaci6n de 
Facultades y otras relacionadas con la misi6n y vision de la 
Universidad). 
Tiene prioridad el docente que haya participado en mayor numero de 
actividades. 

Articulo 14° Los profesores inmersos en el Plan Anual de Capacitacion 
postulan a Instituciones que brindan estudios de capacitacion y 
financiamiento. 

CAPITULO IV 

DE LAS LICENCIAS POR CAPACITACION 

Articulo 15° Se considera licencia por capacitacion, a la autorizaci6n 
concedida al docente para ausentarse de su centro de trabajo con fines de 
capacitaci6n con el proposito de mejorar su calidad y capacidad acadernica 
- profesional. 

Articulo 16° La licencia por capacitaci6n se formaliza de la siguiente . 
manera: 

a.	 Con Resolucion Rectoral 0 Consejo Universitario cuando la licencia 
es mayor de tres (03) meses. 

b.	 Con Resoluci6n Jefatural de la Oficina General de Personal, cuando 
la licencia es menor a tres (03) meses. 

c.	 Cuando las experiencias acadernicas 0 programas curriculares de 
capacitaci6n se realicen en el extranjero, la licencia sera 
autorizada por e1 titular del pliego, aun cuando el tiempo sea menor 
a tres meses. 

Articulo 17" Las licencias por capacitacion que se concede a los docentes 
pueden ser: 

a. Con goce de remuneraciones, cuando es oficializada. 
b.	 Sin goce de remuneraciones, cuando no es oficializada, debiendo al 

docente retirarse de la Planilla Onica de Pagos 
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Articulo ISO EI Otorgarniento de la Licencia por Capacitaci6n, no implica 
necesariarnente que la instituci6n reconozca el costo de pasajes, viaticos, y 
pago por derecho de estudios. 

Articulo 19° La Universidad Nacional de Trujillo segun su disponibilidad, 
concedera una bolsa de estudios para financiar, total 0 parcialmente, el 
costa de los estudios de los profesores que hubieran conseguido ser 
aceptados en alguna Instituci6n Nacional 0 Extranjera, esta s610 podra ser 
con recursos propios de la Instituci6n. 

Articulo 20° Duraci6n de las Licencias por Capacitaci6n Oficializada: 

a.	 Educaci6n Continuada (cursos, seminarios, talleres, stages) hasta el 
lapso de tres (03) meses. 

b.	 Prograrnas Curriculares 
•	 Postgrados (Maestria, Doctorado): por el lapso de un (01) afio, 

prorrogables hasta un maximo de tres (03) anos. 
•	 Segunda Especialidad Profesional: por lapso de uno (01) afio, 

prorrogables hasta un maximo de dos (02) anos 
•	 De Especializaci6n (Diplomados) segun plan de estudios que este 

sefiale. 

Articulo 21° Para hacerse acreedor a la arnpliaci6n de la licencia por 
capacitaci6n oficializada el docente debe enmarcarse en los criterios que se 
indican: 

a.	 Mantener un buen rendimiento segun los parametres de evaluaci6n 
establecidas por la instituci6n en la que estudia. 

b.	 Presentar el informe acadernico 0 certificado de estudios de la 
Instituci6n en la que realiza estudios, y 

c.	 Lo sefialado en el Articulo 23° del presente reglamento 

Articulo 22° Para el caso de las licencias por Capacitaci6n No Oficializada, 
se otorgara por uno (01) ano, prorrogables hasta por un maximo de dos 
(02) anos, debiendo para la arnpliaci6n presentarse el informe sobre el 
avance de los estudios realizados, asi como certificados de estudios con las 
calificaciones correspondientes y 10establecido en el Articulo 24° 

CAPITULO V 

DE LOS REQUISITOS PARA LAS LICENCIAS POR CAPACITACION 

Articulo 23° Para la licencia por capacitaci6n interna 0 externa 
oficializada, via educaci6n continua 0 prograrna curricular, se requiere: 



•	 Tener mas de un afio de servicios en la Universidad Nacional de Trujillo 
como docente nombrado de conformidad con el Articulo 2830 del 
Estatuto vigente. 

•	 Que, la experiencia acadernica tenga relacion con la especialidad y area 
que desarrolla el docente en su Departamento Acadernico, en e1 marco 
del logro de los fines institucionales, debiendo de preferencia formar 
parte del Plan Anual de Capacitacion de la Facultad que pertenece. 

•	 Constancia de admision de la Universidad 0 Instituci6n en la que 
realizara los estudios. 

•	 Acreditaci6n de beca 0 subvencion de estudios a realizar, 
excepcionalmente se concedera sin este requisito si los estudios a 
realizar conviene a los intereses academicos institucionales, y que tales 
estudios sean costeados por el docente. 

•	 Carta de compromiso de los docentes del Departamento Acadernico 
respectivo, que asumira la carga lectiva del docente beneficiario 
mientras dure la licencia. 

•	 Informe favorable del Jefe del Departamento Acadernico. 
•	 Visto Bueno del Decano de la Facultad. 
•	 Acuerdo del Consejo de Facultad, cuando la licencia solicitada es 

mayor a tres a (03) meses. 

Articulo 24° Para la licencia por capacitacion interna 0 externa no 
oficializada, via educaci6n continua 0 programa curricular, se requiere: 

•	 Solicitud correspondiente 
•	 Tener mas de un ano de servicios en la institucion como docente 

nombrado. 
•	 Constancia de admision de la Universidad 0 Institucion en la que 

realizara los estudios. 
•	 Informe favorable del Jefe del Departamento Academico, 
•	 Visto Bueno del Decano de su Facultad. 
•	 Acuerdo del Consejo de Facultad aprobando la licencia. 
•	 Constancia de admision de la Universidad 0 institucion en la que 

realizara los estudios. 

CAPITULO VI
 

DEL PROCEDIMIENTO PARA LA AUTORIZACI6N
 
DE LAS LICENCIAS POR CAPACITACION
 

Articulo 25° El interesado en obtener licencia por capacitaci6n en 
cualquiera de las modalidades indicadas presentara al Jefe del 
Departamento Acadernico, la solicitud respectiva, acornpanada de los 
documentos que acrediten los requisitos para este procedimiento 
administrativo. 

Articulo 26° El Jefe del Departamento Acadernico evaluara el expediente 
en funci6n a: cumplimiento de los requisitos, estar considerado en el Plan 
Anual de Capacitaci6n vigente, disponibilidad de personal que no cause 
perjuicio acadernico al Departamento para la.~ad del desarrollo 
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academico curricular. Luego de evaluar el expediente, si el resultado es 
negativo, en un plazo de tres (03) dias, se devolvera el expediente al 
interesado con la motivaci6n de hecho y derecho, si es favorable este 10 
elevara al Decanato. 

Articulo 27" EI Decano pondra en consideracion del Consejo de Facultad 
el expediente de licencia si esta es mayor de tres (03) meses y con su Visto 
Bueno 10 rernitira a la Comisi6n de Becas. Si la licencia solicitada es menor 
de tres (03) meses directamente con su Visto Bueno se remitira al colegiado 
aludido 

Articulo 28° La Comision de Becas, analiza, evalua y aprueba la Iicencia 
remitiendo el expediente a la Oficina General de Personal en un plazo de 
siete (07) dias de recibido. 

Articulo 29° La Oficina General de Personal comunica al interesado la 
aprobacion de su pedido, para que se acerque a firmar el contrato 
comprornetiendose a prestar servicios a la Institucion por el doble del 
tiempo de la licencia concedida, contados a partir de su reincorporaci6n. 

Articulo 30° Si la Licencia por Capacitaci6n es menor a tres meses, la 
Oficina General de Personal emitira la Resolucion Jefatural 
correspondiente, y si es mayor a tres meses, esta elevara el expediente al 
Rectorado para su aprobacion por el Consejo Universitario y emision de la 
resolucion respectiva 

CAPITULO VII 

DE LAS BECAS Y LA COMISION DE BECAS 

Articulo 31° Conformacion 

La Cornision de Becas estara conformada por tres (03) miembros y la 
integran: 

•	 EI Jefe de la Oficina General de Personal, Acadernico, Administrativo y 
de Servicios, quien la presidira, 

•	 EI .Jefe de la Oficina General de Planificacion y Desarrollo. 
•	 EI Jefe de la Oficina de Intercambio Acadernico. 

Articulo 32° Atribuciones 

Son atribuciones de la Comisi6n de Becas: 

a)	 Evaluar los Expedientes de Licencias por Capacitaci6n de los docentes 
de la UNT. 

b) Declarar la procedencia 0 improcedencia de las solicitudes de licencia, 
de acuerdo con los requisitos senalados en el presente reglamento. 

c) Rernitir el expediente a la Oficina General de~ onal para la emision 
de la Resoluci6n respectiva de conformida~~~,,;ulo 30°. 
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CAPITULO VIII
 

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS
 
BENEFICIARIOS DE LA CAPACITACION
 

Articulo 33° El docente beneficiario con la licencia por capacitaci6n 
oficializada, firrnara un contrato donde se compromete a prestar servicios 
en la Universidad por el doble del tiempo de la licencia concedida, contados 
a partir del terrnino de la licencia otorgada, teniendose en cuenta 10 
establecido en el Articulo 37°. El incumplimiento, determinara a que se le 
retenga los montos dinerarios que la Universidad abone al docente, hasta 
recuperar el integro del costa de la capacitaci6n. Licencia que sera 
considerada como no oficializada, independientemente que la Universidad 
haga valer su derecho ante los fueros competentes tendiente a recuperar el 
total de la inversion. 

Articulo 34° El docente s6lo podra hacer uso de la licencia cuando reciba 
la notificaci6n con la Resoluci6n respectiva 0 el acuerdo favorable de la 
Comisi6n de Becas, previo cumplimiento de la suscripcion del contrato, 
caso contrario su ausencia sera considerada como abandono de trabajo 

Articulo 35° El docente que se encuentre de licencia can goce de haber no 
debera desernpenar otro cargo que genere la percepci6n de sueldo 0 

remuneraciones del Estado 0 sector privado. 

Articulo 36° La contravencion del articulo anterior es causal de 
suspension autornatica de la licencia, y las sanciones del caso; 
reservandose la Universidad Nacional de Trujillo el derecho de iniciar las 
acciones legales pertinentes. 

Articulo 37" Los profesores que, sin causa justificada, no se reincorporen 
a sus labores hasta los 30 dias de expiracion de la licencia cesaran 
autornaticamente en sus Iunciones. 

Articulo 3So En caso de truncarse los estudios, el docente esta obligado a 
informar de inmediato su reincorporacion a sus actividades acadernicas. 

Articulo 39° El docente beneficiario no podra gozar de otra licencia par 
capacitaci6n, si no ha cumplido con devolver el doble del tiempo de la 
prestaci6n de servicios de acuerdo con 10 suscrito en el contrato de licencia 
par este concepto 

Articulo 40° El docente beneficiario con la licencia por capacitaci6n, al 
termino de esta presentara, segun corresponda: 
• El informe final de la capacitacion 
• Copia del Grado y/ a Titulo obtenido 
• Certificado y /0 Diploma del evento que participe 



-----------------

Caso contrario se aplicara la sanci6n que corresporida y si la capacitaci6n 
fue oficializada, se considerara como capacitacion no oficializada de ser el 
caso en observancia del Articulo 33°. 

CAPITULO IX 

DE LA CAPACITACI6N PARA LOS PROFESORES CONTRATADOS 

Articulo 41° Para la.capacitacion de los profesores contratados se tendra 
en cuenta 10 siguiente: 

1)	 EI tipo de capacitacion sera solamente de Educacion Continua, a 
traves de experiencias acadernicas (curses, seminarios, seminarios 
talleres, simposios, mesas redondas, stages, de actualizacion y 
perfeccionamiento, conducente a otorgar el certificado correspondiente) 

2) La licencia a otorgar por capacitaci6n debe estar dentro de la vigencia 
de su contrato. 

-. 3) La duracion de la licencia por capacitaci6n no debe ser mayor a treinta 
(30) dias.
 

4) Los requisitos para otorgar la licencia seran:
 
•	 Solicitud del docente dirigida al Jefe del Departamento Academico, 
•	 Que, la experiencia academica tenga relaci6n con la especialidad y 

area que desarrolla el docente en su Departamento Academico, en el 
marco del logro de los fines institucionales, debiendo de preferencia 
formar parte del Plan Anual de Capacitaci6n de la Facultad que 
pertenece. 

•	 Constancia de admisi6n 0 invitaci6n de la Universidad 0 Institucion 
en la que realizara la capacitaci6n. 

•	 Carta de compromiso de los docentes del Departamento Acadernico 
respeetivo, que asumira la carga lectiva del docente beneficiario 
mientras dure la licencia. 

•	 Informe favorable del Jefe del Departamento Academico, 
•	 Visto Bueno del Decano de la Facultad, 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES 

Primera.- Der6guese el Reglamento para la Capacitaci6n de Profesores de 
la Universidad Nacional de Trujillo, Aprobado por RCU 0191
98jUNT y todo 10 que se oponga al presente Reglamento 

Segunda.- Toda situacion no contemplada en el presente Reglamento, sera 
visto por el Consejo Universitario. 

Tercera.- Son responsables de hacer cumplir el presente Reglamento, las 
Facultades y Oficina General de Personal, en 10 que les 
corresponde. 

Trujillo, julio del 2009 
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